Pon tu

TALENTO
al

SERVICIO de otros

PLAZAS LIMITADAS
¡¡¡INSCRÍBETE AHORA!!!
inscripcion@grupotalentia.com

Taller:

Liderazgo de Equipos
Efectivos
Influencia a tu equipo desde dentro
Raúl de Tena

Liderazgo de Equipos

Talentia Executive
TALENTIA EXECUTIVE es un proyecto empresarial
centrado en las PERSONAS.
Desde el ámbito de las organizaciones generadoras de
bienestar y desde los diferentes estamentos en los
que cada uno de nosotros nos encontramos,
tenemos la obligación moral y el deber de aportar
nuestro “granito de arena” al desarrollo y al progreso de
esta Sociedad.
Así, a lo largo de una dilatada experiencia en el ámbito de la
gestión de organizaciones, de la formación a directivos, del
conocimiento de modelos de desarrollo organizativo y liderazgo,
como amplios conocedores y practicantes de estas disciplinas y
como coaches profesionales, hemos podido, a lo largo de los
últimos quince años, desarrollar metodologías y herramientas
que puedan transferirse a empresas y personas.

La toma de conciencia y
el autoconocimiento, el
fluir desde la
autogestión emocional,
el conocimiento de otros
sin prejuicios, y la
gestión e influencia
sobre otros.

El enfoque de
TALENTIA
EXECUTIVE está
orientado a trabajar
desde y hacia las
personas,
contemplando cuatro
estadios:
Inmersos como nos encontramos en una más que necesaria reevolución de todas nuestras estructuras sociales, económicas y
políticas, los valores vuelven a ser, una vez más, la palanca
que impulsa el cambio de paradigma, por lo que, apoyados en
ellos, es preciso trabajar con personas dispuestas a asumir el
protagonismo y ejercer un liderazgo global, una suerte de
influencia a todo su entorno: empresarial, social y familiar.
Desde la asunción de la propia responsabilidad, podremos
apoyar a las personas a que lideren su futuro, a que encuentren su
"voz", la compartan con su entorno, tanto en las organizaciones en
las que trabajan como en cualquier ámbito (escuela, comunidad de
vecinos o grupo de amigos) y, desde ahí, sean ellos los que
puedan apoyar a otros a descubrir la suya propia.

www.talentiaexecutive.es
www.grupotalentia.com
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Talento: la base del modelo
Tomando como base la definición que Daniel Goleman hace de
"talento" en su trabajo "La práctica de la Inteligencia Emocional",
en el que afirma que "el Talento es, entre un 66% y un 90%,
Inteligencia Emocional", TALENTIA ha desarrollado un completo
programa formativo para preparar a los directivos a dirigir sus
equipos de trabajo con el fin de afrontar con garantías de éxito los
retos que plantea el nuevo paradigma del trabajo.
Así, siguiendo este modelo, en la siguiente imagen representamos
el itinerario que un líder efectivo debe seguir para adquirir las
competencias necesarias para, desde el autoliderazgo, liderar a
otros.

Conocimiento
de uno mismo

Gestión de
los demás e
Influencia

Gestión y
motivación
de uno
mismo

Conocimiento
de los
demás

Daniel Goleman.
“La práctica de la inteligencia emocional”

El trabajo en

EQUIPO

comienza por

UNO
mismo
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Liderazgo Personal
Trabaja desde tu
VOZ interior

El cambio debe ser
primero desde

adentro…
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Aprende a navegar por las

relaciones para poder
influir al equipo.
Estamos hechos para
la expresión.

Aprende a manejar

¡¡¡Comunicamos
SIEMPRE!!!

que generan

PREGUNTAS

OPCIONES.
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Aprender a valorar y reconocer el
talento de los miembros del equipo
facilita la confianza, el
compromiso con los resultados y
la asunción de responsabilidades.
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Adquiere Herramientas para
desplegar una gestión más
eficaz de las relaciones dentro
y fuera del equipo
CREA
metodologías
para dinamizar
a tu equipo

Utiliza técnicas para

medir y evaluar el
rendimiento de tu
equipo y de sus

miembros
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Aprende a sacar el máximo
partido a tu equipo para
que alcance la efectividad
y la excelencia, desde el

EJEMPLO
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Metodología
El Modelo de TALENTIA se basa en la interacción práctica, el diálogo y la continua reflexión de las aportaciones realizadas durante
la sesión formativa, creándose, de ese modo, un clima de confianza y diálogo que favorece la participación y la colaboración de los
participantes. De ese modo se consigue extraer lo mejor de cada uno de ellos.
El curso, pese a realizarse en grupo, trabaja de forma muy intensa a nivel personalizado, permitiendo a cada asistente llevarse
aspectos de mejora individuales. La metodología es interactiva, y se basa en el modelo de REFLEXIÓN, DESCUBRIMIENTO, ACCIÓN y
HÁBITO, para generar acción más allá del aula, ya que persigue provocar en los participantes compromisos de puesta en valor de lo
aprendido.

Programa y Contenidos
I.

LIDERAZGO PERSONAL
• Auto-conocimiento.
• Somos observadores.
• Paradigmas.

II.

MANEJO DE RELACIONES Y COMUNICACIÓN
• Estilo de relación.
• Nivel de comunicación.
• Preguntas que generan opciones.

III.

TRABAJO EN EQUIPO
• Grupo Vs Equipo.
• Decálogo y evaluación
• Roles en el equipo.
• Fases de desarrollo.
• Disfunciones del equipo

Fecha y lugar de celebración
Este Programa tiene una duración de 8 a 16 horas, durante dos o cuatro tardes.
El horario de trabajo es de 16:00h.-20:00h, y el lugar de celebración depende del aforo de cada taller.
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Una nueva visión de la
dirección de personas y
una oportunidad para redefinir tu forma de influir.

¡¡¡NO dejes pasar esta
oportunidad!!!
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Proceso de coaching y acompañamiento
personal
Tras realizar el programa formativo, las personas que lo hayan llevado a cabo al completo, tendrán una SESIÓN DE COACHING
GRATUÍTA para trabajar, a posteriori, cómo introducir nuevos hábitos o cómo plantear nuevos retos que permitan interiorizar lo aprendido
a lo largo del proceso.
Así, de la mano de coaches profesionales, a través de una sesión (1 hora) se tratará de asentar la experiencia y transformarla en
compromisos tangibles para generar cambios reales y duraderos.

Desarrolla un
proceso de
Reflexión,
Descubrimiento,
Acción y Hábito

Comprométete
con tu

desarrollo
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Objetivos
Los principales objetivos del programa son:
1.
2.

Entender que el trabajo en equipo es una cuestión de personas y que empieza por uno mismo a traves del auo-liderazgo.
Desplegar algunas herramientas para una gestión más eficaz de las relaciones, dentro y fuera del equipo.

¿A quién va dirigido?
Está dirigido a organizaciones y profesionales que quieran dar un salto significativo en su manera de dirigir y gestionar a los equipos
de trabajo.
Está orientado a personas que entiendan que el mundo de las relaciones profesionales ha cambiado y es necesario aportar un valor
diferencial desde la gestión de las propias emociones para influir en las personas de su entorno. Personas que quieran tener un
marco de visión más amplio del entorno y de sus propias capacidades.
Así mismo, está indicado a personas que quieran desarrollar un nuevo enfoque profesional que tenga presente la importancia de
compatibilizar y equilibrar la vida personal y profesional sobre la base de sus fortalezas.
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Experto invitado
Raúl de Tena
Doctorando en Gestión del Conocimiento y del Talento,
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Master en
Dirección y Administración de Empresas (MBA), Programa de
Alta Dirección y Business Administration Executive, posee una
gran experiencia en el ámbito de la gestión y de la formación
para equipos multidisciplinares..
CEO & Fundador de Grupo Talentia, compañía orientada al
Desarrollo del Talento de Organizaciones, Equipos y Personas a
través de Coaching ejecutivo, de Formación directiva y de
Consultoría en dirección de personas. Cuenta con dos Unidades
de Negocio, Talentia Executive y Talentia Education, orientadas
al entorno empresarial ejecutivo y al entorno educativo y familiar,
respectivamente. En este ámbito, trabaja intensamente con
compañías de primer nivel y con Centros Educativos referentes a
nivel nacional.

Forma parte del
Grupo de

Investigación

“Knowledge,
Mentoring &
Inteligence” de la
Universidad de
Extremadura

Compatibiliza esta labor con su cargo de Intenational
Development Manager de EBS Business School para el
desarrollo de la Escuela en Latinoamérica y Centro Europa, y
con la coordinación de actividades de la Cátedra EBS de
Emprendedores de la Universidad de Extremadura.
Es Coach Profesional en Executive Coaching por la Asociación
Española de Coaching Ejecutivo y Consultoría de Procesos
(AECOP), Coaching4U, la Escuela Superior de Coaching
Ejecutivo, la Universidad de Extremadura y Extremadura
Business School. Asimismo es Coach Profesional en Life &
Executive Coaching por la Asociación Española de Coaching
(ASESCO), el Instituto Superior de Inteligencia Emocional, la
Asociación para el Desarrollo de las Competencias Emocionales
(e-Movere), el Excellence Research Institute y la Academia del
Talento.
Es profesor y ponente habitual en diversos centros e
instituciones.

Capacidad para
facilitar el trabajo

colaborativo

y obtener el
compromiso y la
implicación de
las personas

Raúl de Tena
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¡¡¡Da el paso e inscríbete!!!
Forma de inscribirse
Para hacer tu reserva debes inscribirte rellenando el formulario adjunto y enviándolo, junto con el justificante del pago, por email a:
inscripcion@grupotalentia.com.
La organización confirmará tu reserva, por orden de inscripción hasta completar el número de plazas ofertadas del Programa (limitadas).

No pierdas la
oportunidad de
potenciar tu Influencia.
Reserva ahora y no
te quedes sin tu plaza.

Precio del Programa
Programa de Marca Personal

Programa formativo

VALOR DE PROGRAMA* ................................... 150 €
Precio Asistencia Individual** .......................................
Precio Asistencia 2 personas** ....................................
Precio Asistencia 3 personas** ....................................
Precio Asistencia más de 3 personas** .......................

80 €
120 € (60 € por persona)
150 € (50 € por persona)
40 € por persona

¡¡¡ Reserva durante la primera semana !!!

* El Programa está valorado en 150 €. No obstante,
para los más rápidos, para los primeros en
inscribirse, hemos propuesto unos precios muy
reducidos.
Además, si vienes acompañado por dos, tres o más
compañeros, el precio se reduce sustancialmente.
** Para poder beneficiarte de estos precios, debes
hacer tu inscripción y pago durante la primera
semana de lanzamiento del programa.
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Formulario de inscripción

DATOS PERSONALES (Utilizar tantos formularios como personas se inscriban)
Cumplimenta los siguientes datos:
Nombre y Apellidos
Fecha y lugar de nacimiento
Edad

Nacionalidad

DNI / NIE

Domicilio habitual
Calle / Avenida
Código Postal

Población

Teléfono de contacto

Provincia
e-mail

TIPO DE INSCRIPCIÓN
Individual

· 80 €/pers.
(si vienes sólo )

Acompañado

Nº Acompañantes

· 60 €/pers. (si vienen 2 personas)
· 50 €/pers. (si vienen 3 personas)
· 40 €/pers. (si vienen + de 3 personas)

•

CUÉNTANOS
1

¿Por qué motivo te interesa el Programa?

3

¿Qué otros intereses formativos tienes?

2

¿Cómo nos has conocido?

4

Comentarios

FORMA DE PAGO
Debes enviar al email: inscripcion@grupotalentia.com, este formulario de inscripción, junto al justificante de ingreso de
transferencia bancaria a favor de GRUPO TALENTIA, indicando el nombre y el DNI del participante y REF. Curso
Liderazgo de Equipos Efectivos, al siguiente nª de C/C: 1465/0100/98/2031753492 (ING DIRECT)

CERTIFICACIÓN DE VERACIDAD
El solicitante certifica la veracidad de los datos declarados en esta solicitud.
En,__________________a___________de___________
Nombre y firma

o

Marque esta casilla si desea que los datos sean omitidos en posteriores comunicaciones sobre actividades organizadas por Grupo Talentia

El candidato autoriza a Grupo Talentia el tratamiento informatizado de los datos de carácter personal facilitados en la Solicitud de Admisión respecto a
los cuales podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación que concede la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

